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1 OBJETO
La protección de medio ambiente constituye para GSI un aspecto fundamental en su
comportamiento y gestión. Con la publicación de esta información, se pretende facilitar a
cualquier parte interesada de la sociedad información veraz con respecto del comportamiento
ambiental que GSI, mantiene en el desarrollo de sus actividades.

2 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Los impactos ambientales asociados a nuestra actividad se asocian, en su mayor parte, a
labores de oficina y, por otro lado a los previsibles impactos derivados de nuestra actividad en
la comercialización de los productos suministrados a nuestros clientes.
Un aspecto ambiental es cualquier elemento de las actividades, productos o servicios de una
compañía que puede interaccionar con el medio ambiente.
Un impacto ambiental es cualquier acción transformadora ocasionada, directa o
indirectamente por las actividades de GSI, sobre la gestión Ambiental, tanto si es perjudicial
como beneficioso.
Hemos identificado y evaluado nuestros aspectos ambientales directos e indirectos, en
condiciones normales, anormales y de emergencia.
Se consideran los siguientes aspectos ambientales:









Generación de residuos: Peligrosos, No Peligrosos, Urbanos.
Vertidos.
Emisiones a la atmósfera.
Contaminación del suelo.
Generación de ruido.
Energía: fuente, consumo y uso.
Agua: fuente, consumo y uso.
Recursos naturales: fuente, consumo y uso.

Los aspectos directos son aquellos asociados a las actividades, productos y servicios de la
organización misma sobre los cuales esta ejerce un control directo de gestión.
Los aspectos indirectos son aquellos que pueden ser el resultado de la interacción entre una
organización y terceros y en el cual pueda influir en un grado razonable esa organización. En
este caso se tienen en cuenta los aspectos ambientales de proveedores de productos y
servicios, así como los asociados al ciclo de vida los productos que comercializamos.
En el caso de los asociados a emergencias se tiene en cuenta los aspectos ambientales
derivados de incendios, inundaciones o derrames o vertidos accidentales.
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Para la evaluación de los aspectos ambientales se identifican los directos e indirectos de igual
forma también se identifica aquellos aspectos ambientales que se pueden generar en situación
de emergencia.
Se consideran aspectos significativos a aquellos que generan un impacto importante sobre el
medio.
La metodología empleada por el GSI para valorar los aspectos ambientales considera los
siguientes criterios:
Aspectos ambientales directos: Gravedad y Magnitud
Aspectos ambientales potenciales: Frecuencia, severidad/impacto y afectación al medio
Aspectos ambientales indirectos: Importancia relativa de proveedores y subcontratistas con
respecto del volumen total de la actividad subcontratada o del producto suministrado,
existencia de comunicaciones de partes interesadas relacionadas con incidencias o la gestión
ambiental acerca de los productos, actividades o servicios de algún proveedor o
subcontratista, desarrollo de la actividad en el interior de las instalaciones incluidas en el
alcance del sistema y existencia de requisitos legales que apliquen a GSI asociados al aspecto
ambiental.
Aplicando la metodología definida en los procedimientos aplicables del sistema se ha definido
como aspecto ambiental significativo en la evaluación realizada en enero de 2020
(comparando datos de 2018 con 2019) el consumo de gasoil derivado principalmente de
actividades comerciales y de distribución de productos de vending. Se ha establecido un
objetivo ambiental para reducir la magnitud de este aspecto ambiental.

3 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL: INDICADORES BÁSICOS
A continuación se muestran la evaluación de algunos indicadores de comportamiento
ambiental de GSI.
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Consumo de gasoil litros /facturación
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